
REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

RESOLUCION NUMERO 453 DE 2015 

(20 DE ABRIL DE 2015) 
"Por la cual se niega el apoyo econOmico establecido en la Resolucion No. 074 de 2011" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES Y ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

- FNGRD - 

En ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 4° y 11 del Decreto 4147 de 2011, la Ley 1523 de 
2012 y demes normas concordantes, en cumplimiento de lo ordenado por la Honorable Corte 

Constitucional en la Sentencia T-648 de 2013, la Resolucion 074 de 2011, la Resolucion No. 840 de 2014 
y' 

CONSIDERANDO 

Que la UNGRD mediante la Resolucion No. 074 de 2011, establecio un apoyo economic° de hasta un 
millon quinientos mil pesos ($1.500.000,00), para cada familia damnificada directa de la segunda 
temporada invernal de 2011 que cumpliera los siguientes requisitos: 

a) Estar residiendo en sitio afectado por fen6meno hid rometereologico. 
b) Que el fenOmeno hidrometereolOgico que lo afect6 tuvo ocurrencia entre el 1 de septiembre y el 10 de 
diciembre de 2011. 
c) Que es damnificado directo, con el sentido y alcance que a tal expresi6n le da la propia Resolucion 
074 de 2011, vale decir que sufri6 dafios en su vivienda y en sus muebles o enseres al interior de esta. 
d) Que es cabeza de nude° familiar (Circular del 16 de diciembre de 2011). 
e) Que, sobre la base de cumplir los requisitos anteriores, su nombre e identidad aparecieran en el 
listado de "damnificados directos" enviado por los CLOPAD (hoy CMGRD) a esta Unidad. 

Que era competencia de las autoridades municipales a trues de los CLOPAD hoy Consejos Municipales 
de Gest& del Riesgo de Desastres, realizar el levantamiento de informaci6n de las families damnificadas 
directas de dicha temporada invernal de 2011, y remitir a la UNGRD hasta antes del 30 de enero de 2012, 
las planillas de apoyo econ6mico debidamente diligenciadas y avaladas por el CREPAD hoy Consejo 
Departamental de Gest& del Riesgo de Desastres, segun el instructivo de diligenciamiento establecido 
por la Unidad mediante la Circular del 16 de diciembre de 2011. 

Que la Honorable Corte Constitucional mediante sentencia T-648 de 2013, notificada a la UNGRD, el dia 1 
de julio de 2014, resolvio: 

"... PRIMERO. REVOCAR las decisiones de instancia adoptadas en los expedientes T-3.812.680, 
T-3.816.594, T-3.816.595, T-3.816.596, T-3.816.597, T-3,816.598, T-3.816.599, T-3.816.600, T-
3.816.641, T-3.825.557, T-3.830.381, T-3.916.097, T-3.922.047, T- 3.935.397 y T- 3.935.398 las 
cuales accedieron a las pretensiones de los accionantes, y en su lugar, CONCEDER el derecho al 
debido proceso de los accionantes, y de todas las personas que se encuentren en la misma 
situaciOn referida en el punto 9.1.2. de las Consideraciones, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta sentencia. 

SEGUNDO. CONFIRMAR la deciskin adoptada en el expediente T-3.904.595 de Mompox, que 
tutelo el derecho al debido proceso. 
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TERCERO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo y Desastres- UNGRD que 
coordine con los Municipios, con los CLOPAD y los CREPAD de los municipios que no hayan 
enviado el reporte de las planillas para que en el termino de un (1) mes contado a partir de la 
notificaciOn de este sentencia, le informe y justifique ante la Procuraduria General de la NaciOn el 
termino que considere necesario para rehacer el proceso administrativo establecido en la 
ResoluciOn 074 de 2011 yen la Circular del 16 de diciembre de 2011, el cual no podra exceder de 6 
meses. 

CUARTO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo y Desastres- UNGRD que 
coordine con los Municipios, con los CLOPAD y los CREPAD la verfficaciOn de la informaciOn 
enviada a tiempo por parte de los municipios, para que en el termino de un (1) mes contado a partir 
de la notificaciOn de esta sentencia, le informe y justifique ante la Procuraduria General de la NaciOn 
el termino que considere necesario para rehacer el proceso administrativo establecido en la 
ResoluciOn 074 de 2011 yen la Circular del 16 de diciembre de 2011, el cual no podra exceder de 6 
meses. 

QUINTO. ORDENAR a la Unidad Nacional pare la GestiOn del Riesgo que el pago otorgado a traves 
de la ResoluciOn 074 de 2011, se debera realizar una vez culmine la actuacion administrative en 
cada municipio y solo a las personas beneficiadas. 

SEXTO. ORDENAR a la Procuraduria General de la NaciOn y a la Contraloria General de la 
Republica, para que dentro de la Orbita de sus competencias hagan un seguimiento estricto al 
cumplimiento de la orden dada en este fall°. 

SEPTIMO. COMPULSAR COPIAS a los CLOPAD de los municipios de San Jacinto del Cauca-
Bolivar, COrdoba- Bolivar, La Gloria- Cesar, y Margarita, Mompox- Bolivar y a las autoridades que 
teniendo que reportar a tiempo no lo hicieron ante la Procuraduria General de la NaciOn y la 
Contraloria General de la Republica. 

OCTAVO. COMPULSAR COPIAS a los municipios de Majagual- Sucre, San Marcos- Sucre, 
COrdoba- Bolivar y Margarita, Mornpox- Bolivar sobre los hechos irregulares que senalan los 
actores". 

Que la Sentencia T-648 de 2013, le otorg6 efectos inter comunis de manera restringida a cuatro (4) casos o 
supuestos de hecho ocurridos cuando en su parte considerativa sefialo: 

"... 9.1.6. Debido a que, no tiene sentido para esta Corte siga seleccionando sentencias de tutela 
con supuestos similares o identicos, esta acciOn de tutela dispondra los efectos inter comunis para 
todas las que personas que cumplan con los siguientes supuestos: 

1. Siendo habitantes de un municipio afectado por la segunda ola invernal de 2011, y habiendo 
demostrado su condiciOn de damnificado directo de acuerdo con la definicion de la resolucion 074 
de 2011. 
2. Ciudadanos que estando en el Censo, este no fue enviado o liege) de manera extemporanea a la 
UNGRD. 
3. Censo enviado en tiempo pero que no se haya realizado el pago a los damnificados. 
4. Y personas que hayan interpuesto acciOn de tutela por estos mismos hechos o similares al 
momento de la notificacion de esta acciOn de tutela. 

9.1.7. La razOn de limiter los efectos inter comunis se debe a que los damnificados que resultaron 
afectados por la segunda ola invernal y que realmente necesitaban este dinero para mejorar sus 
condiciones de vide debieron tener algo de diligencia para solicitar el subsidio en cuestiOn, situaciOn 
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esta que no justificaria de ninguna manera que la tutela se interponga con posterioridad a la fecha 
de notificacion de esta". 

Que teniendo en cuenta lo anterior, la UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional de Gest& del 
Riesgo de Desastres — SNGRD, en cumplimiento a la orden judicial contenida en la Sentencia T-648 de 
2013, mediante Resolucion No. 840 del 8 de agosto de 2014, establecio el procedimiento administrativo 
necesario para que los municipios donde hubo inundaciones y damnificados directos en los terminos y 
condiciones establecidos en la Resolucion No. 074 de 2011, rehicieran la actuacion administrative 
contenida en dicho acto administrativo. 

Que dentro de la Resolucion No. 840 del 8 de agosto de 2014, se otorg6 el termino maximo de dos (2) 
meses, contados a partir de la publicacion de dicho acto administrativo en el Diario Oficial, hecho ocurrido 
el dia 17 de agosto de 2014, para la validacion, verificacion y entrega complete de la informaci6n, por 
parte de los municipios a la Unidad Nacional para la Gest& del Riesgo de Desastres, en cualquiera de los 
casos antes relacionados. 

Que el plazo para la entrega de las planillas y demes documentos por los municipios que se encontraran 
en cualquiera de los cuatro (4) supuestos de hecho senalados por la Corte Constitucional, vencio el pasado 
17 de octubre de 2014, en donde entregaron 42 municipios de todo el pais, con los cuales la UNGRD inici6 
la actuacion administrative correspondiente. 

Que el municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de Bolivar, mediante oficios No. 2014ER007705 y No. 
2014ER009684 radicado en la UNGRD dentro del plazo establecido por la Resolucion No. 840 de 2014, 
presento conforme a la Sentencia T-648 de 2013, unas planillas con la identificacian de personas que 
segun dicha entidad eran damnificadas directas de la segunda temporada invernal de 2011, sin la firma y 
aval del Coordinador del Consejo Departamental de Gest& del Riesgo de Desastres y sin el Ileno de los 
requisitos y documentos exigidos en la ResoluciOn No. 840 del 8 de agosto de 2014, para adelantar la 
actuacion administrative. 

Que conforme al articulo undecimo de la Resolucion No. 840 del 8 de agosto de 2014, la UNGRD junto con 
la Procuraduria Delegada para la DescentralizaciOn y Entidades Territoriales, esta Ultima quien ejerce el 
seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-648 de 2013, el dia 31 de octubre de 2014, requiere al 
municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de Bolivar, para que presentaran los documentos que hacian 
falta o presentaban inconsistencias, conforme a los requisitos definidos en el articulo quinto del mismo acto 
administrativo, para que dentro del termino de un (1) mes, contado a partir del recibo de la comunicacion, 
presentaran ante la UNGRD, los documentos adicionales requeridos para poder continuar el tramite 
administrativo correspondiente. 

Que la comunicacion fue remitida a trues de SERVIENTREGA con la Guia No. 1102439536 y entregada 
de manera efectiva al municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de Bolivar, el dia 13 de noviembre de 
2014, como consta en la prueba de entrega de la comunicacion. 

Que la UNGRD mediante ResoluciOn No. 1513 del 11 de diciembre de 2014, modifica y adiciona el articulo 
undecimo de la Resolucion No. 840 del 8 de agosto de 2014, prorrogando el plazo para la entrega de 
informacion adicional, con el fin de culminar la actuacion administrative, hasta el 31 de diciembre de 
2014, a menos que el termino de un (1) mes, otorgado inicialmente sea posterior al 31 de diciembre de 
2014, caso en el cual, no habra lugar a prorrogas adicionales, para poder culminar la actuacion 
administrative dentro de los seis (6) meses que °tory) la Corte Constitucional en Sentencia T-648 de 2013. 

Que dentro del requerimiento efectuado por la UNGRD y la Procuraduria Delegada para la 
Descentralizacion y Entidades Territoriales, se le informa y solicita al municipio de Talaigua Nuevo, 
Departamento de Bolivar, la siguiente informaci6n: ■4\  

• 
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1. Las planillas no cuentan con la firma del Coordinador Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres de 
Bolivar, en algunas de ellas no aparecen firmadas por los funcionarios municipales encargados de suscribir las 
mismas y algunas de ellas presentan tachones y enmendaduras, lo cual incumple con lo dispuesto en la 
Resolucion No. 074 de 2011, en concordancia con la Resolucion No. 840 de 2014 y en las circulares e 
instructivos publicados por la UNGRD, las cuales pueden ser consultadas en el link 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Cumplimiento-Sentencia-T-648-de-2013.aspx,  por lo que se 
devolveran las mismas para que sean debidamente diligenciadas por los funcionarios competentes. 

Es pertinente sefialar que el municipio no podra adicionar o aumentar el numero de personas o registros 
reportados en las planillas a la UNGRD hasta el 17 de octubre de 2014, sin embargo, el CMGRD podra disminuir 
el numero de registros previa verificacion comprobada de los requisitos para ser damnificado directo en los 
terminos y condiciones sefialadas en la Resolucion No. 074 de 2011. 

2. No se allego copia autentica del acta del Consejo Departamental de Gest& del Riesgo de Desastres en donde 
se hayan avalado las planillas de apoyo economico elaboradas por el municipio, y que efectivamente cumplan 
los requisitos establecidos en la Resolucion No. 074 de 2011 y la ResoluciOn No. 840 de 2014, por lo que el 
municipio a trues del CMGRD debera allegar dicho documento, el cual es de caracter obligatorio para el tramite 
administrativo en cuestiOn. 

3. El municipio allega una copia informal de un acta del CLOPAD del 3 de febrero de 2012 y ademas no allegan 
actas del CLOPAD del periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, las cuales 
deben existir segun la propia motivacion del Decreto No.50-1 del 3 de octubre de 2011, por lo que el municipio 
debera allegar copia autentica de dichas actas previas realizadas entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 
2011, conforme a lo establecido en la ResoluciOn No. 840 de 2014. 

4. El municipio allega una copia informal del acta del CLOPAD de fecha 3 de febrero de 2012, la cual no cuenta 
con la firma del Alcalde Cecil Julio Ribon Rodriguez y al encontrase en copia, es necesario que el municipio 
remita copia autentica de la misma junto con las actas del CLOPAD elaboradas entre el 1 de septiembre al 10 de 
diciembre de 2011, como lo seriala la Resolucion No. 840 de 2014 y las consideraciones del Decreto 50-1 del 3 
de octubre de 2011 expedido por el Alcalde de turno de Talaigua Nuevo, en donde senala que hubo reuniones 
previas a dicha fecha por parte del CLOPAD, en donde se establecian as afectaciones y dernas informacion 
pertinente, la cual es necesaria para la actuaciOn administrativa que se adelanta ante la UNGRD. 

5. El municipio a traves del CMGRD, no allega informes de entidades de primera respuesta, solo anexa un oficio de 
fecha 13 de diciembre de 2011, suscrito por el Presidente de la Defensa Civil de Talaigua Nuevo, sefialando las 
acciones realizadas en la segunda temporada invernal de 2011, pero es necesario que se anexe el reporte de 
los informes realizados en dicha epoca en donde se identifique de manera clara y especifica, la atencion de la 
emergencia, los lugares y las fechas en donde se present6 y atendi6 la misma, conforme al articulo 5 de la 
Resolucion No. 840 de 2014. 

6. No se allego copia autentica de la declaratoria de urgencia manifiesta decretada por el municipio para la 
atencion de la emergencia ocurrida, si la hubo. 

7. No se allego copia autentica de los contratos suscritos con los organismos de socorro, atencion de emergencias 
o suministro de ayudas humanitarias y demas para la atencion de la emergencia, si los hubo. 

8. No se allego informe, acta o documento del CREPAD o del Consejo Departamental de GestiOn del Riesgo de 
Desastres con indicacion de fecha, lugar y evento ocurrido en el municipio respectivo entre el 1 de septiembre al 
10 de diciembre de 2011. 

9. El municipio allega un DVD identificado fisicamente como "Video Canogrande", el cual no fue posible abrirlo en 
los computadores de la UNGRD, por lo que se solicita al municipio lo vuelva a remitir en una version compatible 
que permita la lectura de dicho archivo. 
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En otro DVD el municipio anexa un video titulado ola invernal 2010-2011, pero no se establece la fecha de 
realizacion de los eventos alli filmados, aspecto que sera tenido en cuenta por la UNGRD, a la hora de decidir la 
actuacion administrativa. 

Asi mismo, anexa unas fotografias, sin fecha y hora de su toma, por lo que no se logra identificar la fecha del 
evento que ilustran dichos documentos, pues puede pertenecer a una temporada invernal diferente a la segunda 
temporada de 2011. 

El CMGRD allega en original el Decreto No. 50-1 del 3 de octubre de 2011, firmado por el senor Fernando 
Matute Turizo, como Alcalde de Talaigua Nuevo, en donde declara la emergencia invernal y ordena en su 
articulo 2, a la Oficina de Planeacion de dicho municipio, elaborar los censos de damnificados y afectados, los 
cuales segun acta del CMGRD no existen en el archivo del municipio, por lo que proceden a realizar un nuevo 
censo en 2014. En la parte motiva de dicho acto administrativo (Decreto No. 50-1 del 3 de octubre de 2011), 
senala que en reuniones previas del CLOPAD, este organismo estudi6 las circunstancias y la magnitud de las 
inundaciones, por lo que el municipio debera aportar dichas actas del CLOPAD realizadas anteriormente al 3 de 
octubre de 2011, fecha de expedicion del Decreto 50-1 del 3 de octubre de 2011, conforme al numeral 4 de este 
oficio. 

10. El CD con la planilla digital en Excel diligenciada, no concuerda en nOmero de registros, con los reportados en 
las planillas fisicas, lo cual debera ser revisado por el CMGRD y remitir el archivo en cuestion, que sea 
coherente las planillas fisicas con lo reportado en el magnetico. 

11. El municipio debera revisar si anex6 todas las copias de los registros del SISBEN de las personas reportadas en 
las planillas, en donde conste la composici6n de su nucleo familiar. Asi mismo, se logro identificar que en 
relacion con las certificaciones emitidas por el Municipio, en algunas de ellas no se identifica al nkleo familiar 
con sus documentos de identificacion, aspecto que debera anexarse tambien para la adecuada revision de la 
UNGRD. El presente requerimiento se realiza sin perjuicio de que para las acciones de pago, se requiera al 
municipio nuevamente para que allegue la informaci6n pertinente de uno o algun nude° familiar del que no se 
tenga la informacion pertinente. 

Que el municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de Bolivar, no present6 los documentos adicionales 
solicitados por la UNGRD y la Procuraduria Delegada para la Descentralizacion y Entidades Territoriales, 
dentro del plazo establecido en la Resolucion No. 840 de 2014, modificada por la Resolucion No. 1513 de 
2014, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2014, que permitieran continuar con la actuacion administrative 
correspondiente y que garantizara que las personas relacionadas cumplian con los requisitos establecidos 
en la Resolucion No. 074 de 2011, para ser acreedores del apoyo economic° establecido por el Gobierno 
Nacional para los damnificados de la segunda temporada invernal de 2011. 

Que el inciso segundo del articulo undecimo de la ResoluciOn No. 840 de 2014, sobre las solicitudes 
incompletas y desistimiento tacit° senalo: 

"... Se entendere que el municipio ha desistido de su solicitud o de la actuacion, cuando no satisfaga el 
requerimiento o no aclare las inconsistencias detectadas por la UNGRD. Vencidos los terminos 
establecidos en este articulo, la UNGRD decretare el desistimiento y el archivo del expediente, 
mediante acto administrativo motivado, que se notificara personalmente al representante legal del 
respectivo municipio, contra el cual Onicamente procedera el recurso de reposiciOn". 

Que la UNGRD mediante Resolucion No. 119 del 12 de febrero de 2015, decreto el desistimiento tacit° y el 
archivo de las diligencias que contenian la solicitud de reinicio de la actuacion administrative contenida en 
la Resolucion No. 074 de 2011, iniciada por el municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de Bolivar, 
para acceder a la ayuda economica para los damnificados de la segunda temporada invernal comprendida 
entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011. 

Que el municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de Bolivar, a trues del Alcalde Municipal, como 
representante legal del ente territorial y quien preside el Consejo Municipal de Gesti6n del Riesgo de 
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Desastres de dicha localidad, se notifica personalmente de la Resolucion No. 119 del 12 de febrero de 
2015, el dia 25 de febrero de 2015. 

Que mediante oficio radicado en la UNGRD con el No. 2015ER1452 del 25 de febrero de 2015, el 
municipio de Talaigua Nuevo, a traves del Alcalde Municipal, presenta recurso de reposicion en contra de 
la Resolucion No. 119 del 12 de febrero de 2015, sefial6 que conforme a la Sentencia T-648 de 2013 y la 
Resolucion No. 840 de 2014, el municipio inicio las acciones necesarias para reiniciar la actuacion 
administrative establecida en la Resolucion No. 074 de 2011, que en dos (2) oportunidades ha remitido los 
documentos y planillas ante el Consejo Departamental de Gest& del Riesgo de Desastres de Bolivar, y en 
esta Ultima oportunidad, agrega que mediante comunicaci6n recibida el 15 de enero de 2015, se le notifico 
que mediante acta del 26 de diciembre de 2014, se niega el aval por considerar que los documentos 
aportados no cumplen las exigencias del articulo quinto de la Resolucion No. 840 de 2014, cuando ya se 
encontraba vencido el termino para radicar con los soportes respectivos ante la UNGRD. 

Que dentro del recurso interpuesto por el municipio, el recurrente afirma que ante dicha decision del 
Consejo Departamental de Gesti6n del Riesgo de Bolivar, interpuso recurso de reposici6n con el objeto de 
que se revocara la decisi6n de negacion del aval de las planillas y se procediera por parte de dicho 
organismo departamental a avalar las mismas, teniendo en cuenta que dicha localidad cumplio con todos 
los requisitos establecidos en la Resolucion No. 074 de 2011 en concordancia con la Resolucion No. 840 
de 2014. 

Que la UNGRD no tenia conocimiento alguno sobre la interposicion del recurso de reposicion interpuesto 
por el municipio de Talaigua Nuevo, en contra de la decisi6n del CDGRD de Bolivar de Negar el aval sobre 
las planillas de apoyo econ6mico presentadas por el Municipio en cumplimiento de la Resolucion No. 840 
de 2014 y de la Sentencia T-648 de 2013, pues no se inform6 ni por el ente municipal, ni por el 
departamental de dicha situacion. 

Que la UNGRD mediante Resolucion No. 243 del 06 de marzo de 2015, revoca la Resolucion No. 119 del 
12 de febrero de 2015, por la cual se declare el desistimiento tacit° y el archivo de las diligencias 
presentadas por el municipio de Talaigua Nuevo, hasta que se resuelva de fondo el recurso de reposicion 
presentado en contra de la decisi6n del Consejo Departamental de Gesti6n del Riesgo de Desastres de 
Bolivar, puesto que dicha decision administrative sin duda afecta de manera directa la actuacion que 
adelanta la Unidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia T-648 de 2013, lo cual podria generar 
una violacion del debido proceso del municipio de Talaigua Nuevo, quien manifiesta que present6 todos los 
documentos que exige la Resolucion No. 840 de 2014 expedida por la UNGRD para reiniciar y culminar de 
manera favorable el apoyo econ6mico para los damnificados de la segunda temporada invernal de 2011. 

Que mediante comunicacian de fecha 26 de febrero de 2015, el Coordinador del Consejo Departamental 
de Gest& del Riesgo de Desastres de Bolivar, nos remite acta del 18 de febrero de 2015, en donde se 
resuelven los recursos de reposicion presentados por los municipios de Arjona, Maria La Baja, Pinillos, El 
Felon, Rio Viejo, San Jacinto del Cauca, Simiti, San Fernando, Talaigua Nuevo, Mompox, Soplaviento, 
Arroyo Hondo, San Estanislao de Kostka y Cicuco, en donde luego de la revision de los documentos 
presentados y adjuntados posteriormente por algunos municipios con el recurso de reposici6n, procede a 
confirmar la decision del 26 de diciembre de 2014, en el sentido de NO AVALAR las planillas presentadas 
por los municipios recurrentes a excepcion del municipio de Cicuco, Departamento de Bolivar. 

Que por otra parte, revisada la informacion remitida en su momento por el municipio de Talaigua Nuevo, 
Departamento de Bolivar, se logra identificar edemas de la falta de las planillas debidamente avaladas por 
el Coordinador de Gest& del Riesgo de Desastre de Bolivar, junto con el acta respective de dicho 
organismo, el municipio tampoco present6 los documentos requeridos por la UNGRD y la Procuraduria 
Delegada para la Descentralizacion y Entidades Territoriales y tampoco se refirio a las inconsistencias 
presentadas, asi: 
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1) Copias de las actas del CLOPAD del periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 
2011, las cuales deben existir segUn la propia motivacion del Decreto No.50-1 del 3 de octubre de 2011, por 
lo que el municipio debere allegar copia autentica de dichas actas previas realizadas entre el 1 de 
septiembre al 10 de diciembre de 2011, conforme a lo establecido en la ResoluciOn No. 840 de 2014. 

2) El municipio allega una copia informal del acta del CLOPAD de fecha 3 de febrero de 2012, la cual no 
cuenta con la firma del Alcalde Cecil Julio Ribon Rodriguez y al encontrase en copia, es necesario que el 
municipio remita copia autentica de la misma junto con as actas del CLOPAD elaboradas entre el 1 de 
septiembre al 10 de diciembre de 2011, como lo sefiala la Resolucion No. 840 de 2014 y las 
consideraciones del Decreto 50-1 del 3 de octubre de 2011 expedido por el Alcalde de turno de Talaigua 
Nuevo, en donde sefiala que hubo reuniones previas a dicha fecha por parte del CLOPAD, en donde se 
establecian las afectaciones y demes informaci6n pertinente, la cual es necesaria para la actuacion 
administrative que se adelanta ante la UNGRD. 

3) El municipio a traves del CMGRD, no allega informes de entidades de primera respuesta, solo anexa un 
oficio de fecha 13 de diciembre de 2011, suscrito por el Presidente de la Defensa Civil de Talaigua Nuevo, 
senalando las acciones realizadas en la segunda temporada invernal de 2011, pero es necesario que se 
anexe el reporte de los informes realizados en dicha epoca en donde se identifique de manera clara y 
especifica, la atencion de la emergencia, los lugares y las fechas en donde se present6 y atendio la misma, 
conforme al articulo 5 de la Resolucion No. 840 de 2014. 

4) No se allego copia autentica de la declaratona de urgencia manifiesta decretada por el municipio para la 
atencion de la emergencia ocurrida, si la hubo. 

5) No se alleg6 copia autentica de los contratos suscritos con los organismos de socorro, atencion de 
emergencias o suministro de ayudas humanitarias y demes pare la atencion de la emergencia, si los hubo. 

6) No se allego informe, acta o documento del CREPAD o del Consejo Departamental de GestiOn del Riesgo 
de Desastres con indicaci6n de fecha, lugar y evento ocurrido en el municipio respectivo entre el 1 de 
septiembre al 10 de diciembre de 2011. 

7) El municipio allega un DVD identificado fisicamente como "Video Canogrande", el cual no fue posible abrirlo 
en los computadores de la UNGRD, por lo que se le solicito al municipio volverlo a envier en una version 
compatible que permits la lecture de dicho archivo. En otro DVD el municipio anexa un video titulado ola 
invernal 2010-2011, pero no se establece la fecha de realized& de los eventos alli filmados.Asi mismo, 
anexa unas fotografias, sin fecha y hora de su toma, por lo que no se logra identificar la fecha del evento 
que ilustran dichos documentos, pues puede pertenecer a una temporada invernal diferente a la segunda 
temporada de 2011. 

El CMGRD allega en original el Decreto No. 50-1 del 3 de octubre de 2011, firmado por el senor Fernando 
Matute Turizo, como Alcalde de Talaigua Nuevo, en donde declare la emergencia invernal y ordena en su 
articulo 2, a la Oficina de PlaneaciOn de dicho municipio, elaborar los censos de damnificados y afectados, 
los cuales segun acta del CMGRD no existen en el archivo del municipio, por lo que proceden a realizar un 
nuevo censo en 2014. En la parte motive de dicho acto administrativo (Decreto No. 50-1 del 3 de octubre de 
2011), sefiala que en reuniones previas del CLOPAD, este organismo estudio las circunstancias y la 
magnitud de las inundaciones, por lo que el municipio debera aportar dichas actas del CLOPAD realizadas 
anteriormente al 3 de octubre de 2011, fecha de expedicion del Decreto 50-1 del 3 de octubre de 2011, 
conforme al numeral 4 de este oficio. 

8) El CD con la planilla digital en Excel diligenciada, no concuerda en numero de registros, con los reportados 
en las planillas fisicas, lo cual debere ser revisado por el CMGRD y remitir el archivo en cuestion, que sea 
coherente las planillas fisicas con lo reported° en el magnetic°. 

9) El municipio debere reviser si anex6 todas las copias de los registros del SISBEN de las personas 
reportadas en las planillas, en donde conste la composicion de su nUcleo familiar. Asi mismo, se logr6 
identificar que en relacion con las certificaciones emitidas por el Municipio, en algunas de ellas no se 
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identifica al nude° familiar con sus documentos de identificacion, aspecto que debera anexarse tambien 
para la adecuada revision de la UNGRD. El presente requerimiento se realiza sin perjuicio de que para las 
acciones de pago, se requiera al municipio nuevamente para que allegue la informaci6n pertinente de uno o 
algan nOcleo familiar del que no se tenga la informacion pertinente. 

Que el municipio de Talaigua Nuevo, nunca presento los documentos requeridos ni tampoco complemento 
la informacion requerida por la UNGRD, aspecto por lo que no demostr6 ante la Unidad la ocurrencia de la 
presunta inundaciOn en dicha localidad entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, razon por la 
cual habre de negarse el apoyo econ6mico solicitado para las personas enlistadas por el Consejo 
Municipal de Gest& del Riesgo de Desastres de Talaigua Nuevo. 

Que la sentencia T-696 de 2013, que trata asuntos relacionados con estos hechos aqui decididos, sobre la 
defensa del patrimonio public° serialo: 

"De manera que, tratandose de la proteccion del patrimonio public°, lo anterior no implica que no se 
pueda condenar al Estado cuando se equivoca, sino que, de condenarse, debe aqotarse un  
procedimiento adecuado, y conforme a los requisitos que exiqe la ley, acompanado de una 
adecuada valoracion y sustento probatorio sem:in el proceso ordinario que se exige para este tipo 
de pretensiones.  Y en este punto, es donde las actuaciones de los jueces encuentran un valor 
trascendental en la garantia del bien juridico colectivo. Asi los jueces, en cada uno de los procesos que se 
adelante frente a ellos, deben ejercer un papel preponderante tratandose de pretensiones que involucren al 
Tesoro Publico". (Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

Que los incisos 2 y 3 del articulo duodecimo de la ResoluciOn No. 840 de 2014 serialan: 

"... La UNGRD negara el apoyo economic° establecido en la ResoluciOn No. 074 de 2011  y devolvera 
al municipio las planillas y demas documentos presentados, cuando las mismas sean entreqadas sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular del 16 de diciembre de 2011, en este acto 
administrativo y en los instructivos que se expidan para rehacer la actuacion administrativa, o no 
logren demostrar la existencia de la inundacion en la segunda temporada invernal de 2011,  asi como 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ResoluciOn No. 074 de 2011 frente a cada una de las 
personas enlistadas en las planillas de apoyo econ6mico. 

Contra la decision de la Entidad de no acceder al apoyo econ6mico para las personas enlistadas por el 
municipio, procedera el recurso de reposicion en los tarminos y condiciones de la Ley 1437 de 2011". 
(Negrilla y Subrayado fuera de texto) 

Que conforme a lo anterior, la UNGRD considera pertienente negar la solicitud de apoyo economic° 
contenida en la Resolucion No. 074 de 2011, iniciada por el municipio de Talaigua Nuevo, Departamento 
de Bolivar, conforme a la Sentencia T-648 de 2013 y la Resolucion No. 840 de 2014, como quiera que el 
municipio no cumplio con los requisitos legales establecidos para acceder al apoyo economic°, como lo 
son las planillas debidamente avaladas y firmadas por el Consejo Departamental de Gesti6n del Riesgo de 
Bolivar, los documentos adicionales solicitados con el requerimiento efectuado por la UNGRD y la 
Procuraduria Delegada para la Descentralizacion y Entidades Territoriales y tampoco demostr6 la 
existencia de la inundacion en la segunda temporada invernal de 2011. 

En merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Negar la solicitud de apoyo econ6mico contenida en la Resolucion No. 074 de 
2011, dentro del tramite administrativo iniciado por el municipio de Talaigua Nuevo, Departamento de 
Bolivar, para acceder a la ayuda econ6mica para los damnificados de la segunda temporada invernal 



Continuacion de la Resolucion No. 453 del 20 de abril de 2015 
"Por la cual se niega el apoyo econ6mico establecido en la ResoluciOn No. 074 de 2011" 

comprendida entre el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, conforme a la parte motiva de esta 
providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. Comunicar la presente decision a la Procuraduria Delegada para la 
Descentralizacion y Entidades Territoriales, con el fin de que adelante las acciones que como Ministerio 
Piblico le correspondan y en ejercicio del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-648 de 2013 y al 
Gobernador del Departamento de Bolivar, quien preside el Consejo Departamental de Gesti6n del Riesgo 
de Desastres, para los fines que considere pertinentes. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar la decisi6n de la presente actuacion administrativa a terceros 
interesados que puedan resultar directamente afectados, a trues de la divulgacion en un medio masivo de 
comunicaci6n local y/o regional y a trues del Personero Municipal de Talaigua Nuevo, Departamento de 
Bolivar, como representante del Ministerio Public° en dicha localidad. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente la presente decision, al Alcalde Municipal de Talaigua 
Nuevo, Departamento de Bolivar, como representante del ente territorial y del Consejo Municipal de 
Gesti6n del Riesgo de Desastres de dicha localidad, manifestandole que contra la misma procede el 
recurso de reposici6n, el cual podra interponer por escrito en la diligencia de notificaci6n personal o dentro 
de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la notificaci6n por aviso, ante quien expidio la decision, de 
acuerdo con los articulos 74 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1474 de 2011). 

Dada en Bogota D.C., a los veinte (20) dias del mes de abril de dos mil quince (2015). 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y UMPLASE 

D V CARLOS AN MARQUEZ PEREZ 
Director General 

Elaborg: Javier Coronado Lesmes / Abogado Contratista. Oficina Ase ore Juridica 
Revise): Jorge Mario Bunch Higuera / Jele0ficina Asesora Juridica 
Aprob6: Carlos Ivan Marquez Perez / Director General. 
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